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La Declaración De Fuji

El contexto
A new phase in the evolution of human civilization is on the horizon. There is a growing need for
change. If we continue to focus only on what is material and finite, our world faces inevitable
destruction. We either spiral into deepening peril, or break through to a world of dignity and wellbeing
for all.
Las bases para alcanzar esta meta
The spiritual traditions of the world have been telling us that human life is inextricably linked to
its universal source. Today the latest advances in the physical and life sciences reaffirm this insight.
When we rediscover our connections to nature and the cosmos, we can re-align our life with the
universal movement toward oneness and harmony in and through diversity and can bring forth our
innate love, compassion, wisdom, and joy to live a flourishing life.
El objetivo
“Las tradiciones espirituales del mundo nos han estado diciendo que la vida humana está ligada
indisolublemente a la fuente universal. Hoy en día los avances en las ciencias físicas y biológicas
reafirman esta visión. Cuando redescubrimos nuestra conexión con la Naturaleza y el Cosmos,
podemos volver a alinear nuestra vida con el movimiento universal hacia la unidad y armonía en la
diversidad y podemos hacer surgir nuestro amor, compasión, sabiduría y dicha innata para vivir una
vida floreciente.”
Conclusive Remarks based on the finding of research teams led by:
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Sandor Kerekes
Ferencz Miszlivetz
Chris Laszlo
Bente Milton
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1The

Investigación sobre pasos prácticos en la Economía.
Investigación sobre pasos prácticos en la Política.
Investigación sobre pasos prácticos en los Negocios.
Investigación sobre pasos prácticos en los Medios.1

author of the Report takes full responsibility for the assessment and interpretation of the findings.
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La investigación sobre pasos prácticos para lograr los objetivos de la Declaración de Fuji fue dirigida por
un equipo de investigadores en varias esferas de la economía, la política, los negocios y los medios. Sus
resultados arrojan luz sobre las necesidades críticas y oportunidades en el mundo actual. Es un mundo en
la encrucijada: al borde del caos y la bifurcación de peligro sin precedentes, pero también de oportunidades
sin igual. Para avanzar hacia ese punto se requiere una nueva forma de pensar, ya que el pensamiento que
nos ha traído hasta aquí, aquí nos deja. Esta nueva forma de pensar que necesitamos tiene que ser nueva
desde los cimientos, desde cero. Es un nuevo paradigma para las aspiraciones y acciones en todos los
campos de la vida humana en el planeta.

!

Un nuevo paradigma ya se vislumbra en los campos unidos de la economía y la política, pero la
cristalización del viejo paradigma es todavía demasiado fuerte para permitir que medidas prácticas
actúen sobre ellos. Hay señales, sin embargo, de que un cambio de paradigma está en el horizonte.
La tarea consiste en acelerar su venida. Los paradigmas alternativos posibles en la economía y en la
política son “monstruos esperanzadores”, de los que hablan los biólogos en lo que respecta a los
mutantes, que aparecen en la periferia antes de su tiempo de penetrar el centro.
En el mundo de los negocios un nuevo paradigma está tomando forma en el pensamiento de un
número creciente de gerentes. El próximo paso es nutrir las fuerzas que dan poder al nuevo
paradigma en los negocios y les permite difundir sus efectos positivos a la esfera cívica y civil de la
sociedad. Cuando el nuevo paradigma alcance una masa crítica en la sociedad, esto creará un
cambio masivo. La sociedad está cambiando, anticipando y actuando de acuerdo con ese cambio
que alberga la clave del éxito no solo en el mundo de los negocios, sino también en todas las esferas
de la vida.
El mundo de los medios es el más adelantado en la implementación del paradigma que necesitamos.
Nuestro mundo necesita un paradigma de interconexión, y la coherencia que la interconexión trae
consigo está construida por comunicación. En los sistemas complejos la estructura sigue a la
función. En el mundo de hoy la función es la creación y el intercambio de mensajes; y la estructura,
es la red de comunicación que lleva esos mensajes. Los mensajes se canalizan a todo el mundo y
los canales de comunicación están emergiendo en todos los continentes. Ahora esos mensajes tienen
que volver a encender el espíritu humano para inspirar medidas eficaces hacia la creación de una
nueva civilización que permita liberar los potenciales de ese espíritu.
Se ha dicho que nada es más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Digamos que no hay
idea más poderosa que la de encender la chispa divina en el espíritu humano. Esta es la idea que
podría sacar a la humanidad del camino a un accidente desastroso y llevarla hacia una civilización
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Read the full research reports on practical steps in achieving the goal of The Fuji Declaration
within each sphere by clicking the links below:

Economía

Política

Team Leader:
Sándor Kerekes

Líder del Equipo:
Ferencz Miszlivetz

Resumen Ejecutivo ▸
Informe completo ▸

Resumen Ejecutivo ▸
Informe completo ▸

Negocios

Los Medios

Líder del Equipo:
Chris Laszlo

Líder del Equipo:
Bente Milton

Resumen Ejecutivo ▸
Informe completo ▸

Resumen Ejecutivo ▸
Informe completo ▸
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